Experto Europeo en Gestión Ambiental | ONLINE
Domina las bases, metodologías y herramientas de Gestión Ambiental y potencia la Sostenibilidad de tu organización.

Modalidad

Duración

Precio

Precio socio

Inicio / Fin

Lugar

Online

150 horas

1.650,00€ + I.V.A.

1.320,00€ + I.V.A.

15/02/2023
26/07/2023

AEC

-20% socios AEC | -50% desempleados y autónomos con baja actividad.
*Los descuentos correspondientes a esta campaña se aplicarán en factura. Descuentos no acumulables.
Descuentos especiales a partir de la 2ª inscripción corporativa: consulte condiciones.
Bonificación máxima FUNDAE: 1125€

FINALIDAD
-20% SOCIOS | -50% DESEMPLEADOS Y AUTÓNOMOS CON BAJA ACTIVIDAD
El éxito mantenido en el tiempo de una organización no se entiende hoy sin una correcta Gestión Ambiental de la misma.
Los alumnos del programa Experto Europeo en Gestión Ambiental se formarán como profesionales capaces de diseñar y desplegar una verdadera estrategia
ambiental para el posicionamiento avanzado de una organización en su sector. A su vez, los alumnos del programa adquirirán competencias clave para ser los
interlocutores válidos de una organización con todos sus grupos de interés en materia de sostenibilidad y gestión ambiental.

OBJETIVOS
OBJETIVOS DEL CURSO
Al finalizar el curso los profesionales:
>

Estarán capacitados para diseñar y desplegar la estrategia ambiental y de
sostenibilidad de una organización.
>

Conocerán las herramientas necesarias para la implantación y auditoría de sistemas de
gestión ambiental según la Norma ISO 14001:2015 o el Reglamento EMAS.
>

A través del análisis de ciclo de vida y otras herramientas identificarán los distintos
aspectos ambientales de una organización para integrar directrices y principios de
Economía Circular y vertido cero en sus modelos de negocio, principios y productos.
>

Accederán a metodologías básicas para la contribución a los ODS a través de la gestión
ambiental avanzada.
>

Serán capaces de hacer memorias y reportes ambientales y de sostenibilidad de una organización.

Estos objetivos se alcanzarán mediante la transmisión y estudio de conocimientos y experiencias clave, el abordaje y resolución de ejercicios basados en casos
reales, y la dinamización y comunicaciones sobre temas actuales de interés ambiental. De esta manera, al finalizar el curso, el profesional estará capacitado para
aplicar lo aprendido en todo tipo de organizaciones.
Los participantes que superen el curso con éxito recibirán la Titulación propia AEC Experto Europeo en Gestión Ambiental.
DIRIGIDO A
>

Responsables de Medio Ambiente

>

Responsables de Calidad

>

Responsables de Seguridad y Salud

>

Responsables de Sostenibilidad y RS

>

Directores de Operaciones

>

Directores de Planta

>

Gerentes

>

Técnicos de gestión de sistemas

>

Profesionales que deseen obtener los conocimientos necesarios para diseñar e implantar estrategias y sistemas de gestión ambiental

METODOLOGÍA Y PROFESORADO
METODOLOGÍA

Para cualquier duda o consulta llamar al

912 108 120 / 21

Además, puedes consultar en nuestra web
otros programas formativos www.aec.es

Experto Europeo en Gestión Ambiental | ONLINE
Domina las bases, metodologías y herramientas de Gestión Ambiental y potencia la Sostenibilidad de tu organización.

Nuestra metodología de formación online tutorizada combina a la perfección la flexibilidad y practicidad de la formación online con el acompañamiento
personalizado de un tutor especializado, para sacar el máximo rendimiento a tu formación.
La tutorización del curso actúa como apoyo principal al autoestudio para favorecer, junto a la realización de ejercicios, el correcto aprendizaje de todos los
conceptos. Los alumnos contarán con:
>

Un aula virtual en la que se ordenan los contenidos teóricos en un formato amigable y fácil de interiorizar.

>

Una evaluación continua que ayudará a reforzar los conocimientos adquiridos a través de ejercicios de autoevaluación para consolidar los principales
conceptos y pruebas de evaluación para superar cada uno de los módulos.
>

Casos prácticos de aplicación real a empresas y organizaciones.

>

Material audiovisual de ayuda a la interiorización de los principales conceptos.

>

Foros de resolución de dudas e intercambio de experiencias con tutores y alumnos.

Este programa formativo también está disponible en modalidad In Company, formación a medida para tu empresa.
PROFESORES
>

Rut Ballesteros Gil. Socia-Directora de CAVALA Gabinete de Asesoría Empresarial en España. Premio Mujer Empresaria PYME 2019. Vicepresidenta del
Colegio de Ambientólogos de Madrid (COAMB). Profesora Asociada a la Universidad Rey Juan Carlos.

PROGRAMA
MÓDULO I: CONCEPTOS BÁSICOS, RUMBO Y ESTRATEGIA AMBIENTAL EN LA ORGANIZACIÓN.
>

Unidad 1. Gestión ambiental para la empresa sostenible.

>

Unidad 2. Obligaciones, taxonomía y riesgos ambientales en la empresa.

>

Unidad 3. Factores de éxito para el despliegue de un plan estratégico ambiental en las organizaciones.

>

Unidad 4. Sostenibilidad, ODS y responsabilidad social en la empresa.

>

Clase virtual: Los 10 pasos de la hoja de ruta para diseñar un plan estratégico ambiental.

MÓDULO 2: PUESTA EN MARCHA DEL PLAN ESTRATÉGICO AMBIENTAL.
>

Unidad 1. Ocupación y contaminación del suelo.

>

Unidad 2. Consumo y eficiencia energética.

>

Unidad 3. Consumo y contaminación del agua.

>

Unidad 4. Cambio climático y emisiones a la atmósfera.

>

Unidad 5. Economía circular, residuos y vertido cero.

>

Unidad 6. Otros tipos de contaminación ambiental.

>

Clase virtual: Economía Circular.

MÓDULO 3: SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL, AUDITORÍAS AMBIENTALES Y SUS CERTIFICACIONES.
>

Unidad 1. Diseño e implantación de sistemas de gestión ambiental. Integración con otros sistemas de gestión.

>

Unidad 2. Modelo normalizado de sistema de gestión ambiental: ISO 14001:2015.

>

Unidad 3. Modelo normalizado de sistema de gestión ambiental: Reglamento EMAS.

>

Unidad 4. Auditoría ambiental según ISO 19011:2018.

>

Clase virtual: Sistemas de gestión ambiental ISO 14001 y Reglamento EMAS.

MÓDULO 4: HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS AMBIENTALES DE VALOR.
>

Unidad 1. Cuadro de control ambiental según ISO 14031.

>

Unidad 2. Análisis del ciclo de vida.

>

Unidad 3. Huella de la empresa en el medio ambiente.

>

Unidad 4. Comunicación y sensibilización ambiental.
Este programa es suceptible de modificaciones para realizar las actualizaciones necesarias
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